Rejilla programación miércoles, 17 de abril de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

Ingeniería abandonada

45 m

En este programa podremos contemplar los restos del transbordador espacial Burán en Rusia,
abandonado después de solo un vuelo, y los cementerios tecnológicos en Cabo Cañaveral.

06:45

Ingeniería abandonada

45 m

Este programa está dedicado a los automóviles e incluye una exposición de coches en un
complejo turístico fantasma y CarHenge, una réplica de Stonehenge realizada con Cadillacs.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

Muchos artículos que conforman el mundo moderno que nos rodea son el resultado de procesos
de ingeniería y producción muy sofisticados. ¿Cuáles son los secretos de su fabricación?

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

Muchos artículos que conforman el mundo moderno que nos rodea son el resultado de procesos
de ingeniería y producción muy sofisticados. ¿Cuáles son los secretos de su fabricación?

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo mantienen la afición de los franceses por los caracoles, transforman planchas de acero
en cuberterías brillantes, y crean un kayak para remar con los pies?

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo construyen puentes de emergencia que soportan el peso de un tanque, fabrican un
rotulador que nunca desaparece, y diseñan una supermoto que recorre más de 300 km/hora?

09:10

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo soplan el mejor cristal del mundo, fabrican los TV más estrechos, calientan la piscina más
profunda, y llenan un millón de botellas al día del kétchup que más gusta a todos?

09:35

Monstruos de río

50 m

En Noruega, Wade sigue el rastro de un monstruo marino. Pescando a través del hielo a gran
profundidad, intentará atrapar a este monstruo antes de que llegue una tormenta ártica.

10:25

Monstruos de río

50 m

En su primera investigación, un pez gato tan grande como el propio Jeremy Wade lo tiró a un río.
¿Podría este monstruo de río haber vuelto para seguir haciendo de las suyas?

11:15

Curiosidades de la Tierra

55 m

Imágenes por satélite revelan la forma en que El Chapo se fugó de una prisión de alta seguridad
en México. Una mancha negra aparece en un área de Irak devastada por la guerra.

12:10

Expedición al pasado

55 m

El explorador Josh Gates viaja al corazón de Mongolia para intentar encontrar la legendaria
tumba perdida de Gengis Khan. Allí examinará pruebas históricas, hechos y mitos.

13:05

Expedición al pasado

60 m

Josh Gates viaja a la remota isla de Yonaguni y se sumerge en las aguas del Pacífico para
explorar un fenómeno subacuático que ha sido descrito como la Atlántida de Japón.

14:05

Wild Frank Gorilas

55 m

Frank viaja a la República Centroafricana, el país más pobre del mundo en medio de una guerra
civil en busca de gorilas salvajes.

15:00

Wild Frank Gorilas

60 m

Frank viaja a la República Centroafricana, el país más pobre del mundo en medio de una guerra
civil en busca de gorilas salvajes.

16:00

Mi familia vive en Alaska

55 m

Viaja a Alaska con los Brown, una familia de siete hijos que vive apartada de la civilización y
dependen los unos de los otros para sobrevivir en un territorio salvaje e inhóspito.

16:55

Mi familia vive en Alaska

55 m

Viaja a Alaska con los Brown, una familia de siete hijos que vive apartada de la civilización y
dependen los unos de los otros para sobrevivir en un territorio salvaje e inhóspito.

17:50

Camioneros de Australia

55 m

Los conductores de Australia nos revelan las aventuras de la profesión de camionero. Las cargas
son más grandes, las carreteras más difíciles y la acción más intensa que nunca.

18:45

Camioneros de Australia

55 m

Los conductores de Australia nos revelan las aventuras de la profesión de camionero. Las cargas
son más grandes, las carreteras más difíciles y la acción más intensa que nunca.

19:40

Fast N´Loud

55 m

El equipo de Gas Monkey revitaliza y restaura reliquias oxidadas en su taller. ¿Lograrán resucitar
estos automóviles a tiempo para la próxima subasta y obtener grandes beneficios?

20:35

Fast N´Loud
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55 m

El equipo llega por fin a Burt Reynolds y consigue ganar la apuesta, pero este éxito se verá
empañado cuando no consigan poner el Trans Am de 1977 en un transportador a tiempo.

21:30

¿Cómo lo hacen?

30 m

En Cremona, ¿cómo se fabrican los violines modernos que suenan tan bien como el legendario
violín Stradivarius? También, ¿cómo es posible construir casas con roca volcánica?

22:00

¿Cómo lo hacen?

30 m

¿Cómo fabrica una compañía holandesa los superyates más rápidos del mundo? ¿Cómo se
fabrica un nuevo traje espacial que pesa y cuesta cinco veces menos que el diseño anterior?

22:30

Knightfall

55 m

Las cruzadas de los Caballeros Templarios en Tierra Santa fueron un momento clave de la
historia. Esta serie nos revelará una época de reyes despiadados e intrigas políticas.

23:25

Knightfall

60 m

Las cruzadas de los Caballeros Templarios en Tierra Santa fueron un momento clave de la
historia. Esta serie nos revelará una época de reyes despiadados e intrigas políticas.
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